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Anuncio sobre la nueva directora de Bridger, 
Olgamar Amor
Septiembre de 2021

Estimada comunidad de Bridger:

Me complace anunciar que Olgamar Amor será 
la nueva directora de Bridger Elementary School. 
Olgamar es una educadora veterana y una profesional 
bilingüe con un profundo interés en el crecimiento 
cognitivo, social y emocional de los estudiantes.

Olgamar sucede a Melissa Schachner, quien se ha 
desempeñado como directora de Bridger desde 2017. 
La directora Schachner ocupará un puesto en la 
Oficina de Enseñanza y Aprendizaje, en las oficinas 
centrales de PPS.

Olgamar trabajó anteriormente en la escuela 
Laurelhurst K-8, donde se desempeñó como directora los últimos dos años. En 
Laurelhurst, Olgamar promovió un clima positivo, seguro y cuidadoso para el 
aprendizaje; creó un ambiente acogedor que apoyó y fue representativo de la 
diversidad racial y étnica de la escuela y priorizó la comunicación efectiva con 
los estudiantes, el personal y las familias.

Antes de incorporarse a PPS, Olgamar fue directora de la escuela Saint Thomas 
More, una escuela K-8 en Wisconsin, con un 89 % de estudiantes de color. 
Anteriormente fue maestra bilingüe y líder de instrucción en varios distritos 
escolares públicos de Wisconsin que incluyeron nueve años en las Escuelas 
Públicas del Área de Green Bay.

Antes de iniciar su carrera en la educación, Olgamar fue dentista, y luego fue 
propietaria y administradora de un negocio de importación y exportación en 
Ciudad de México. Habla con fluidez el español y algo de francés. Olgamar 
recibió el título de Doctor en Cirugía Dental en la Universidad Intercontinental, 
una licenciatura en Educación en Silver Lake College y una maestría en 
Educación y Administración Educativa en la Concordia University.

Por favor, demos la bienvenida a la directora Amor a Bridger.

Shawn Bird, Ed. D. 
Superintendente adjunto de Instrucción y Comunidades Escolares
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